
CONSENTIMIENTO INFORMADO.- COVID-19 

                                                     ................,  ....... de......................de 2020.- 

 

Yo................................., titular del DNI...................... consiento la atención odontológica de         
urgencia que me brinda en la fecha el / la dr/dra ...................................... en el contexto de                
la Pandemia del Covid-19, habiéndome explicado dicho profesional, que en ese marco las             
únicas prácticas autorizadas son las siguientes: 

* Sangrado descontrolado 

* Celulitis o infección bacteriana difusa de los tejidos blandos con edema intraoral o              
extraoral que potencionalmente compromete las vías respiratorias del paciente. 

* Traumatismos que involucren huesos faciales que comprometan las vías respiratorias           
del paciente. 

* Dolor dental por inflamación pulpar. 

* Pericoronaritis o dolor del tercer molar. 

* Osteítis post operatoria quirúrgica, alveolitis. 

* Absceso o infección bacteriana localizada que resulta en dolor o hinchazón. 

* Fractura dental que resulta en dolor o causa traumatismos de tejido blando. 

* Traumatismo dental con avulsión / luxación. 

* Requerimiento de tratamiento dental antes del abordaje de procedimientos médicos           
crìticos. 

* Corona, puente o restauración provisoria que por su rotura cause irritación gingival             
(incluidos perno y/o corona despegados).  

* Caries dentales extensas, o restauraciones defectuosas que causen dolor.  

* Ajuste de aparatología ortodóntica fija o removibles que éste causando dolor o trauma o               
infección a nivel de tejidos blandos. 

El / La dr / dra ...................me ha explicado, y he comprendido adecuadamente que el                
COVID-19 tiene un largo período de incubación, que es un virus altamente contagioso y              
que la disponibilidad de testeos virales en nuestro país es limitada, por lo que resulta               
factible, que al momento de someterme a esta práctica odontológica de urgencia, sin             



perjuicio de haber adoptado el/la dr/dra................ todas las medidas de bioseguridad           
inherentes al protocolo COVID-19 --lo cuál me consta-- no resulte posible determinar si             
alguno de los pacientes que asistió en su consultorio ó el propio profesional puedan ser               
eventuales portadores del virus. 

Comprendo asimismo, que hay procedimientos odontológicos que generan per se          
aerosoles que facilitan la diseminación del COVID-19, y que a pesar de que mi              
odontólogo/a tratante ha cumplido estrictamente las normas de bioseguridad dentro de su            
consultorio, la circunstancia de haber atendido allí otros pacientes que eventualmente           
pudieran ser portadores del COVID-19 hace que exista una posibilidad cierta de contagio             
de la enfermedad, riesgo que asumo como propio relevando al dr/dra..................... de toda             
responsabilidad, atento a que he decidido priorizar la atención de la urgencia            
odontológica, por sobre cualquier chance de contagio de cualquier enfermedad. 

Comprendo asimismo, que dada la particularidad del acto odontológico, que requiere un            
pronunciado acercamiento del profesional a la boca del paciente, el odontólogo no puede             
dar cumplimiento a las recomendaciones de la OMS y otros organismos internacionales            
que sugieren un distanciamiento de por lo menos 1,5 metros entre las personas, por lo               
cuál dispenso al dr/dra.............................de cumplimentar tales recomendaciones,       
autorizándolo a acercarse todo lo que el tratamiento que me debe realizar requiere para              
que el trabajo resulte correcto. 

Doy fé que el dr / dra....................... ha procedido a realizarme el siguiente cuestionario,              
previo a intervenir en mi boca. 

* ¿Ha tenido fiebre, tos, dificultad respiratoria, diarrea, vómitos, pérdida de olfato y/o             
gusto, o dolor de garganta en los últimos 14 días? 

*¿ Tiene antecedentes de viajes al exterior? 

* ¿Tiene antecedentes de contacto con alguna persona que porte COVID-19 o que sea              
considerada "caso sospechoso" de COVID-19. 

*¿ Ha estado en contacto con personas que presentaran un cuadro respiratorio agudo en              
los últimos 14 días? 

Firma: 

Nombre y Apellido: 

DNI: 


